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egibaler
oŕdinkali : (bi)/(i)sukasir : belenku : idaŕer : oŕdin kaliI : eśambe : tartiar 

anbeIsibems : kutun : tigirsadinI
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“<Dioses> creadores/hacedores.  <A los dioses> creadores/hacedores Belen
e  Idaŕer,  ruego/pago por la deuda <de>  (Bi)sukasir.  Ruego/pago por mi
deuda”  con  Eśam  <a>  los  dioses  (creadores/hacedores) Tartiar  y
Anbeḿsibems. Mi nombre es Tigirs”
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“<Dioses> creadores/hacedores. Como pago por deuda, un pez Asir <para los
dioses creadores/hacedores> Belen e Idaŕer. Yo, Tigirsadin, como mi pago
por deuda, una vaca (u otro animal, seguramente un bóvido) para los dioses
(creadores/hacedores) Tartiar y Anbeḿsibems.”.

Interpretatio:

Hipótesis 1
egibaler, quizá formado de  egi-ba-al+er o bien de egi-ba+ler. En muchas
lenguas transeurasiáticas altaico-túrquicas existe el morfema +lar/+ler como
afijo pluralizante, por lo que podríamos tener una referencia en plural a unas
posibles divinidades denominadas con la forma en singular egiba. En algunas
de las mismas lenguas transeurasiáticas, +ba/+be marca el acusativo, por lo
que egiba (egi ‘hacer, crear’ +ba) se podría traducir algo así como “hacedor/
creador”. Por consiguiente, egibaler se traduciría como “(Dioses) creadores”
o “(Dioses) hacedores”, que en un contexto probablemente mágico-religioso
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votivo,  ta  como  se  considera  para  estas  inscripciones  ibéricas  rupestres,
podríamos interpretar como “A los dioses creadores/hacedores”. Partiendo de
esta hipótesis, en las dos líneas que aparecen por debajo podrían hallarse los
nombres  de  algunas  de  tales  divinidades  “creadoras/hacedoras”  que  son
denominadas como egibaler. Tales divinidades, en la hipótesis 1, podrían ser
nueve. Por orden:

oŕdinkali 
bisukasir 
belenku 
idaŕer 
oŕdinkaliI 
eśambe 
tartiar 
anbeIsibems 
tigirsadinI

Antes del nombre de la última divinidad,  tigirsadinI, vemos  kutun, que de
acuerdo  a  mi  hipótesis  transeurasiática  se  debería  traducir  como ‘dioses’,
‘deidades’. Es decir, que la interpretación de todo el texto sería algo así como:

“<Dioses>  creadores/hacedores:  Oŕdinkali,  (Bi)sukasir,  Belenku,
Idaŕer,  Oŕdinkaliḿ,  Eśambe,  Tartiar,  Anbe  ḿ  sibems. Mi  nombre  es
Tigirs (o bien, Yo, Tigirs)”

Hipótesis 2

Otra posibilidad, hipótesis 2, es que las divinidades mencionadas solo fueran
siete: (Bi)sukasir,  Belenku,  Idaŕer,  Eśambe,  Tartiar,  Anbeḿsibems,
Tigirsadin(i)ḿ,  y  que  Oŕdinkali y  Oŕdinkaliḿ sean  más  bien  lexemas
gramaticales  (sustantivos,  verbos  o  adjetivos).  Resulta,  cuando  menos,
sospechoso  que  puedan  haber  dos  divinidades  con  un  mismo  nombre,
Oŕdinkali,  que  solo  difieren  en  el  afijo  final  en  forma  de  I (que  podría
transcribirse como ḿ), tal como vemos en uno de los dos lexemas. En cuanto a
este fonema  I, que todo apunta sería una consonante, o silabograma, nasal,
colocado  al  final  de  secuencias,  se  podría  corresponder  con  un  afijo  de
pronombre  personal.  Podría  marcar,  por  ejemplo,  la  primera  persona,
considero que como sufijo  pronominal  posesivo,  ‘mío,  mi’;  aunque también
como pronombre personal, ‘yo’. Algo similar considera Ferrer (2018). En este
caso,  quizá estemos ante un texto que no solo sería una lista de deidades
creadoras,  sino que contendría  otros  elementos  gramaticales.  Así  quedaría
esta hipótesis 2:

“Egibaler.  (sustantivo/adjetivo)  (Bi)sukasir,  Belen+ku,  Idaŕer.
(sustantivo/adjetivo)+(V)ḿ  Eśam+be,  Tartiar,  Anbeḿsibems.  kutun.
Tigirsadin(i)+ḿ(V)”
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Traducción: “<Dioses>  creadores/hacedores.  (adjetivo/sustantivo)
(Bi)sukasir, Belen e Idaŕer. (adjetivo/sustantivo)+mío/mi. Eśam, Tartiar y
Anbeḿsibems. Mi nombre es Tigirs”

En  un  primer  bloque  se  enumerarían  tres  deidades  ((Bi)sukasir,  Belen,
Idaŕer)  precedidas  de  la  fórmula  (adjetivo/sustantivo)  oŕdinkali.  En  un
segundo bloque, que comienza de nuevo por la misma fórmula oŕdinkali, pero
esta  vez  afijada  con  el  posible  afijo  pronominal  posesivo  +(V)ḿ,  se
enumerarían  otras  cuatro  deidades  (Eśambe,  Tartiar,  Anbeḿsibems,
Tigirsadin), o bien solo otras tres (Eśambe, Tartiar, Anbeḿsibems), siendo
quizá la secuencia final tigirsadin+ḿ(V), otra parte del discurso gramatical,
al igual que la secuencia oŕdinkali.

Es  difícil  de momento poder  saber  el  significado exacto  de  las  secuencias
oŕdinkali/oŕdinkali+(V)ḿ  y  tigirsadin+ḿ(V),  pero  si  aceptamos  la
hipótesis del afijo pronominal +(V)ḿ(v), lo más probable es que estemos ante
adjetivos o sustantivos, más que ante posibles fórmulas verbales. 

Por otra parte, oŕdinkali podría estar formando del morfema (casi seguro un
lexema  adjetival)  oŕdin,  que  aparece  en  la  formación  de  algunos
antropónimos iberos  (Untermann 1990, n.º 95; Rodríguez Ramos 2014, n.º
109), pero como bien explica Ferrer (), no se puede decir lo mismo de kali, el
cual no aparece claramente como un formante antroponímico. En cambio, en
otros casos parece que  kali podría actuar como un lexema común (Orduña
2006, 94) (plomo de Ensérune (BDHesp-HER.02.373, y en uno de los plomos
de  Yátova,  F.20.1)  donde  aparece  como  posible  elemento  cuantificable  en
algunas  expresiones  las  cuales  aparecen  asociadas  a  posibles  numerales
léxicos (Orduña 2005; Ferrer i Jané 2009). De lo anterior podríamos deducir
con  bastante  seguridad  que  la  secuencia  oŕdinkali,  muy  probablemente
responda  a  una  palabra  o  frase  compuesta  de  un  adjetivo  oŕdin y  un
sustantivo kali.

La última secuencia,  tigirsadin se considera un antropónimo,  ya que está
formando  por  dos  morfos  presentes  en  varios  antropónimos  verosímiles,
tigirs y  adin.  En este  caso le  encajaría  bien  un afijo  final  que marca  un
pronombre posesivo,  o  sea,  “mi Tigirsadin”,  que de acuerdo al  resto del
contexto podría responder a una construcción ablativa “de (parte de) mi
Tigirsadin”, o  bien  “por  mi  Tigirsadin” o  “(en  nombre  de)  mi
Tigirsadin”. Sin descartar una mera firma del tipo “Yo, Tigirsadin”.

En cuanto a  oŕdin,  en el euskara tenemos  ordin como variante de  urdin,
‘azul’, pero también ‘sucio’, ‘turbio’, ‘procaz’, ‘deshonesto’, etc. No parece ser
un término adecuado para una inscripción votiva mágico-religiosa. A menos
que el texto comenzara algo así como  “kali azul para (los tres nombres de
deidades que le siguen)…”. Es decir, algo llamado kali de color ‘azul’ que se
se está ofrendando a las deidades que se mencionan a continuación. Después,
en  el  segundo  bloque  se  indicaría  “mi  kali azul  (para  las  restantes
divinidades)”, terminándose el texto con el término ‘dios’ kutur en una forma
pluralizada,  kutun, tal como vemos sucede en muchas lenguas aglutinantes
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transeurasiáticas-altaicas donde se alternan varios afijos pluralizantes tales
como  +lar/+ler,  +(V)k,  +(V)t,  +(V)s,  +(V)n.  Finalmente  un  probable
antropónimo que podría corresponder a la firma del autor de la inscripción, o
bien a la persona que lo encargó, o en nombre de la cual se hizo o por quién
se  hizo,  o  sea,  una  invocación  a  ciertas  deidades  creadoras  en  favor  de
alguien.

En cuanto a  kali,  en euskera aparece solo dos términos postmedievales  y
modernos (‘Vilorto, palo grueso de que se sirven los muchachos para jugar a
la vilorta’; ‘ojete de la aguja’) que no ofrecen ni el menor sentido para un texto
como este.1 Sin embargo, en lenguas transeurasuiáticas-altaicas hallamos una
raíz *gè̆la que da origen en lenguas túrquicas a términos muy favorables a
este contexto que parece votivo, mágico-religioso. Me refiero a formas como el
Khakassiano: kǝle- ‘pedir’, kǝlen- 'rogar', Chuvash: kǝle ‘pedir’, y el Karaim:
kl'a- ‘desear’. También tenemos el Proto-Altaico: *kằle ‘cuchillo, cortar’, y el
Proto-Altaico:  *kălo ‘préstamo,  pedir  prestado’  >  Proto-Túrquico:  *Kalɨm
‘tarifa’  (precio  a  pagar),  ‘(precio)  de  una  multa’/‘impuesto’;  Proto-Altaico:
*kela ‘levantar,  ascender,  surgir’  >  Proto-Túrquico:  *Kạl(ɨ)-;  Proto-Altaico:
*k`ăĺi ‘piel fina’, ‘piel sin ningún tipo de pelo”. 

De  todas  las  anteriores  formas  transeurasiáticas  (contemporáneas  o
anteriores a las iberas), las que parecen más favorables al contexto son kǝle-
‘pedir,  rogar’,  y  kălo ‘préstamo,  pedir  prestado’  > Proto-Túrquico:  *Kalɨm
‘tarifa’ (precio a pagar), ‘(precio) de una multa’/‘impuesto’, sobretodo porque
el ibero kali aparece también en plomos de claro contexto comercial, donde
también tendría perfecta cabida un lexema para un tipo de producto, como
bien  podría  ser  “piel”  o  “cuero”,  por  tanto,  el  ibero  kali podría  ser
considerado como un posible cognado del Proto-Altaico: *k`ăĺi ‘piel fina’, ‘piel
sin ningún tipo de pelo o pelusa”.

Así las cosas, haría falta determinar (si fuese posible) el significado de oŕdin.
Muy  probablemente  en  ibero,  al  igual  que  en  la  mayoría  de  las  lenguas
aglutinantes  transeurasiáticas  (incluida  el  euskara),  el  adjetivo  se  coloca
delante del sustantivo, de modo que en una secuencia (ya sea una frase o una
palabra compuesta) el adjetivo se colocaría delante del sustantivo. Por esta
razón, oŕdin debería ser un adjetivo puesto en relación con kali (“petición o
ruego”, “préstamo”, “tarifa, precio, pago”, “piel” o “cuero”), aunque también
podría ser un sustantivo seguido de otro sustantivo.

En lenguas transeurasiáticas-altaicas tenemos una raíz como el Proto-Altaico:
*arV ‘vender, intercambiar (mediante trueque)’ que al parecer da origen al
Proto-Túrquico: *Ar- ‘regalo’. Quizá el ibero oŕdin sea un típico compuesto de
un lexema radical + afijo, o sea, oŕ+din, siendo oŕ el lexema +din el afijo. Así
ór podría  ser  un  cognado  ibero  del  mismo  lexema  Proto-Túrquico:  *Ar-
‘regalo’,  que  en  ibero  (o  al  menos  en  este  contexto)  se  usaría  con  el
significado de “ofrenda”, es decir, con un sentido votivo, donde el sustantivo
oŕ “regalo/ofrenda” pudo haber quedado adjetivizado mediante el añadido del

1 Un “vilorto azul” o un “ojete de una aguja” de color azul, desde luego que serían términos absurdos en 
el contexto de un texto votivo o mágico-religioso.
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afijo locativo/ablativo  +din.  Por otra parte, el Proto-Altaico: *úŕi ‘deuda’ >
Proto-Túrquico: *üŕ- ‘pagar una deuda’, podría relacionarse con un ibero *oŕ
“pagar” y/o “deuda” que con el afijo +din (locativo/ablativo) podría formar
oŕdin “en  deuda,  por  la  deuda”,  de  modo  que  la  secuencia  oŕdinkali se
vendría a traducir como “Ruego por la deuda” o “Pago por deuda” <a los
dioses creadores/hacedores> (Bi)sukasir, Belenku e Idaŕer, después, con la
forma  oŕdinkaliḿ, se especifica, “Ruego/pago por mi deuda” (literalmente:
“ruego/pago por la deuda mía”) <a los dioses creadores/hacedores> Eśambe,
Tartiar y Anbeḿsibems. 

Otra  opción  (menos  probable)  sería  interpretar  oŕdinkali como  “ciudad
fortificada alta y/o cortada”,  “acrópolis”. Compárese con el altaico-túrquico
orda/ordi/ordu ‘ciudad,  fortaleza,  capital’  y  kali “elevada,  ascendida,
levantada,  alta;  cortada”.  Quizá  un  equivalente  ibero  del  griego  akrópolis,
“ciudad alta o elevada”, literalmente, ciudad sobre un promontorio elevado,
que por lo general presenta sus lados como cortados en forma de acantilados.
Por otra parte, la secuencia podría interpretarse simplemente como oŕdin “de
la  ciudad  fortificada”  (oŕdi ‘ciudad,  fortaleza,  capital’  y  +(V)n afijo  de
genitivo) de Kali, siendo este el nombre de la ciudad.

Hipótesis 3

Si consideramos que  (Bi)sukasir sea un antropónimo,  belenku un posible
teónimo,  Belen más afijo de dativo  +ku (variante por armonía vocálica de
+ka/+ke), Idaŕer otro teónimo, eśambe un antropónimo afijado en +be (afijo
de  caso  acusativo,  tal  como  vemos  en  varias  lenguas  transeurasiáticas-
altaicas), y finalmente Tartiar y Anbeḿsibems otros dos teónimos, entonces
el sentido de todo el texto mágico-religioso podría haber sido el siguiente: 

“<Dioses>  creadores/hacedores.  Ruego/pago  por  la  deuda”  <de>
(Bi)sukasir  <a  los  dioses  creadores/hacedores> Belen  e Idaŕer.
“Ruego/pago  por  mi  deuda  con  Eśam  a  los  dioses  (creadores/hacedores)
Tartiar y Anbeḿsibems. Mi nombre es Tigirs (o bien, Yo, Tigirsadin)”.

La traducción gramatical adaptada a nuestra lengua que finalmente propongo
sería: 

“<Dioses creadores/hacedores>. <A los dioses creadores/hacedores> Belen
e Idaŕer, ruego/pago por la deuda <de> (Bi)sukasir, <y> “ruego/pago por
mi  deuda”  con  Eśam  a  los  dioses  (creadores/hacedores) Tartiar  y
Anbeḿsibems. Mi nombre es Tigirs”.2

De modo que tendríamos los nombres de cuatro posibles divinidades egibaler
(creadoras/hacedoras):  Belen,  Idaŕer,  Tartiar  y Anbeḿsibems.  Y  dos
antropónimos, el de la persona que firma y hace la petición o ruego para él,
Tigirsadin,  o  bien  Tigirs,  puesto  que  adin se  puede  interpretar  como
“llamado  o  nombrado”,  del  transeurasiático  altaico-túrquico: ad-  (sufijado

2 También podría traducirse como “Yo, Tigirsadin”.
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como  adin ‘llamado, nombrado’) y el de otra persona (pariente o amistad)
llamada (Bi)sukasir, por cuya deuda también se ruega. 

Hipótesis 4

Si consideramos la interpretación de oŕdin Kali como “ciudad fortificada de
Kali”:

“<A  los  Dioses>  creadores/hacedores.  (Bi)sukasir,  <de>  la  ciudad
fortificada  <de>  Kali,  <a  los  dioses  creadores/hacedores>  Belen  e
Idaŕer.  <De> mi ciudad fortificada de Kali, <junto con> Eśam,3 a los
dioses (creadores/hacedores) Tartiar y Anbeḿsibems, Yo, Tigirsadin”.

Hipótesis 5

Una  última  hipótesis  sería  considerar  las  secuencias  como  (bi)sukasir y
esam+be, como productos que se ofrendan a los dioses egibaler (“creadores/
hacedores”)  que  se  mencionan  en  el  texto.  De  modo  que  (bi)sukasir,  se
podría interpretar como “un suka-sir”, siendo bi abreviatura del ibero biur
“uno” (Cf Proto-Altaico: *biu̯ri ‘uno’ > Proto-Túrquico: bir ‘uno’) y esam+be
“una vaca”, “un ciervo” o simplemente “un animal” cualquiera. Proto-Altaico:
*úsu/*úsi/*osu/*osi ‘vaca’;  ‘un  animal  indeterminado’,  “un  animal  salvaje
cualquiera’ (ciervo, venado, oso, etc.). En cuanto a  suka-sir, quizá fuera un
tipo de pez. Compárese con el Proto-Altaico: *suku ‘un tipo de pez (cualquiera
o indeterminado)’, y el también Proto-Altaico:  *sàk`ò, otro término para ‘un
tipo de pez (cualquiera o indeterminado)’. La secuencia  sir daría nombre al
tipo de pez en cuestión, de modo que  suka-sir se desarrollaría como  suka
‘pez’ y sir (el nombre del pez), o sea, que (bi)sukasir, se podría interpretar
como “un pez Sir”.

Con estas opciones tendríamos entonces:

“<A los Dioses> creadores/hacedores. Como pago por deuda, un pez Asir <a
los dioses creadores/hacedores>  Belen e  Idaŕer.  Yo,  Tigirsadin, como mi
pago por deuda, una vaca (u otro animal, seguramente un bóvido), a los dioses
(creadores/hacedores) Tartiar y Anbeḿsibems.”.

3 Esam sería un amigo o compañero de su misma ciudad de (Bi)sukasir que estaría presente en el acto. 
También podría ser un producto de la ofrenda, por ejemplo una vaca u otro animal bóvido como 
veremos más adelante.
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